Visita virtual al fuerte de Guadalupe (Hondarribia)
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Galería de Escarpa. Exterior
coincidente con la zona del cuartel de infantería (5).

GALERÍA DE ESCARPA

Corredor paralelo al foso, separado de
él por medio de un muro aspillerado,
desde el que se puede defender el foso
mediante fusilería.
Se presenta en el fuerte de Guadalupe
formada por una sucesión de bóvedas
de hormigón perpendiculares a la dirección del foso, cuyo muro de máscara
(o cierre), de mampostería revestida
exteriormente de sillería de arenisca,
conforma la escarpa. Todas las bóve-

das están comunicadas entre sí para
dar continuidad a la galería y a través
de ella acceder a la caponera del SE y
a la semicaponera del W, comunicándose también con el cuartel de infantería y
con la poterna de acceso al fuerte.
Tiene una longitud total de 204 m (cubre un 40% de la longitud del foso que
se corresponde exclusivamente con la
Obra de la Izquierda, pudiendo establecerse la siguiente sectorización:
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Sector sur (a): entre el acceso al
fuerte y la caponera SE (22 m de
longitud). Además de defender el foso
cumple con la función de comunicar
la citada caponera. La primera bóveda forma parte del cuerpo de guardia
de la puerta principal y contiene los
mecanismos de maniobra del puente móvil del foso de la citada puerta,
así como dos lanzaproyectiles hacia
el mismo. Consta de 4 bóvedas más,
disponiendo de una letrina y, en su
extremo, de una puerta de acceso al
camino de ronda de la escarpa.

Arma Plaza Fundazioa

Sector sur (b). Entre el acceso al
Fuerte y la semicaponera W (23 m
2
de longitud). Incorpora una casamata

dotada de una cañonera dirigida hacia
la primera puerta del fuerte, así como
dos lanzaproyectiles y un matacán
para defensa del el foso de la puerta
principal. Consta de 4 bóvedas, si bien
la semicaponera aporta también aspilleras a este tramo.

Sector W. Entre la semicaponera
3
oeste y el cambio de dirección de
la galería (41 m de longitud). Formado

por un total de 10 bóvedas que incluyen una aspillera horizontal y otra vertical, excepto la bóveda de ángulo que
tiene una aspillera horizontal y dos
aspilleras verticales. La bóveda situada junto a la semicaponera posee una
puerta de guerra dotada de un puente
corredizo y vestigios de una escalera.

Sector NW. Entre el cambio de di4
rección de la galería hasta el acceso al cuartel/galería de escarpa (41 m
de longitud). Consta de 10 bóvedas,
similares al sector W. Al igual que el
resto de los sectores, dispone en el
muro de máscara de un ventilador
destinado a evacuar los humos producidos por los disparos
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Sector “cuartel”, constituido por
la planta inferior, avanzada, del
cuartel de infantería. Las 9 bóvedas
son más grandes que el resto, al tener también la función de alojamiento
de tropa, aportando cada una de ellas
dos aspilleras verticales y una horizontal. La bóveda 9 incluye también
un lanzaproyectiles. La décima bóveda es ciega por coincidir con el trazado de una cañonera-túnel.

